
 
 
 
 

 

  

 

        

PLAN DE RECUPERACIÓN BIOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

 
Criterios de Evaluación: 

 

 

C1: Concretar las características que identifican a los seres vivos, los niveles de organización que los 

constituyen, diferenciar los bioelementos que los componen así como los monómeros que conforman las 

macromoléculas orgánicas y asociar las diferentes biomoléculas con sus funciones biológicas, para así 

reconocer la unidad de composición de la materia viva. 

C2: Seleccionar información para planificar y desarrollar prácticas de laboratorio relacionadas con la 

organización celular y así analizar las semejanzas y diferencias entre los diferentes tipos celulares, identificar 

los orgánulos describiendo su función, detallar las fases de la división celular mitótica y meiótica 

argumentando su importancia biológica y relacionar la estructura y composición de los tejidos animales y 

vegetales con las funciones que realizan, con el fin de interpretar a la célula como una unidad estructural, 

funcional y genéticas de los seres vivos. 

C3: Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos y describir las características 

que definen los grandes grupos taxonómicos identificando ejemplares de cada uno mediante la observación y 

el uso de claves. Reconocer el concepto de biodiversidad y relacionarlo con los parámetros que la definen y 

describir y situar los principales biomas del planeta, explicando la influencia de los factores geográficos y 

climáticos mediante el uso de mapas biogeográficos, para así deducir la importancia de las condiciones 

ambientales en la distribución de ecosistemas y especies. 

C4: Analizar los factores evolutivos que producen la especiación y relacionarlos con la biodiversidad en la 

península ibérica y los archipiélagos, identificando los principales endemismos, investigar acerca de las 

causas de la pérdida de especies y proponer y comunicar acciones concretas para evitar la alteración de los 

ecosistemas y frenar los desequilibrios para así reconocer la importancia de la biodiversidad como fuente de 

recursos y como patrimonio que se debe proteger. 

C5: Detallar los procesos de nutrición autótrofa, relación y reproducción en los vegetales, relacionar sus 

adaptaciones con el medio en el que se desarrollan y diseñar y realizar investigaciones experimentales con el 

fin de argumentar la influencia de algunas variables ambientales en su funcionamiento y supervivencia como 

especie. 

C6: Detallar los procesos de nutrición, relación y reproducción en los animales invertebrados y vertebrados, 

relacionar sus adaptaciones con los diferentes medios en los que habitan y diseñar y realizar investigaciones 

experimentales sobre algún aspecto fisiológico para asumir el funcionamiento del animal como resultado de la 

integración de sus aparatos y sistemas. 

 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de 

aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la 

página web del IES Viera y Clavijo: 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


 
 
 
 

 

  

 

En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, según consta en la programación didáctica de la 

materia, tendrá que realizar satisfactoriamente las siguientes tareas. 

 

T0:Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación en la que se incluirán 

los criterios de evaluación no superados. Hacer o rectificar los trabajos y las actividades que no haya hecho en 

su momento, o haya realizado de modo insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de 

recuperación. 

 

T1: Realizar las actividades de la página 158 (desde la número 25 a la número 44), del libro de texto. 

 

T2: Realizar las actividades de la página 178 (desde la número 29 a la número 52), del libro de texto. 

 

T3: Realizar las actividades de la página 236 (desde la número 33 a la número 57), del libro de texto. 

 

T5: Realizar las actividades de la página 256 (desde la número 35 a la número 54),  página 290 (desde la 

número 45 a la 54), del libro de texto. 

 

T6: Realizar las actividades de la página 312 (desde la número 41 a la número 57), del libro de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 8 de marzo de 2017 

 


